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Extraño título de este artículo referido al narcotráfico; no 
obstante, es muy adecuado. Nosotros pensamos 
normalmente que el problema de la droga es un tema de 
nuestra época contemporánea, sin embargo, es un tema muy 
antiguo, desde el inicio de la 
c i v i l i z a c i ó n  h u m a n a ,  o 
posiblemente más remoto.

Para entender esto, fijémonos 
en la palabra: “hechiceros”, que 
utiliza el libro del Apocalipsis; 
e n  g r i e g o  s e  e s c r i b e : 
“pharmakoi”, en nuestra lengua 
e s p a ñ o l a  s e  t r a d u c i r í a 
literalmente: “el que hace los 
fármacos  (medicamentos, 
remedios, preparados, drogas, 
pócimas, droga venenosa o 
b r e b a j e  m á g i c o ) ” . 
Evidentemente no se trata de 
nuestros actuales farmacéuticos 
que de algún modo cuidan 
nuestra salud, sino de aquellos 
que hacían la droga para matar, 
para envenenar.

En este sentido, el profeta 
Isaías nos da un testimonio de 
que el problema de la droga, 
para hacer daño a los demás, ya existía en la antigua 
civilización babilónica, y que fue una de las causas de su 
destrucción; en razón de que es “una abominación para… 
Dios”: “Baja, siéntate en el polvo, virgen, hija de Babel! 
¡Siéntate en tierra, destronada, hija de los caldeos! Estas dos 
desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. 
Carencia de hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti, a 
pesar de tus numerosas hechicerías (pharmakia) y del poder 
de tus muchos sortilegios. ¡Quédate, pues, con tus sortilegios 
y tus muchas hechicerías (pharmakia) con que te fatigas desde 
tu juventud! ¿Te podrán servir de algo?” (Is 47, 1, 9, 12 LXX).

Por eso, en numerosos textos del Antiguo Testamento se 
condena todo el tema de la drogadicción, equiparándolo con 

aquellas temáticas referidas a las prácticas religiosas 
desordenadas, supersticiosas e idolátricas, citemos 
simplemente un texto: “No ha de haber en ti nadie que haga 
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique 

adivinación, astrología, hechicería 
(pharmakia)  o magia, ningún 
encantador ni consultor de espectros 
o adivinos, ni evocador de muertos. 
Porque todo el que hace estas cosas 
es una abominación para Yahveh tu 
D i o s  y  p o r  c a u s a  d e  e s t a s 
abominaciones desaloja Yahveh tu 
Dios a esas naciones delante de ti”. 
(Deut 18, 10-12 LXX).

Fuerte condena de Dios, ya que 
la drogadicción pervierte las fuerzas 
más esenciales del ser humano: su 
deseo infinito de felicidad, que 
solamente  se  hal la  en Dios, 
haciendo que la persona humana se 
envilezca y degrade, esclavizada por 
el ídolo de la droga, al cual se le 
inmola toda la existencia. Se sabe 
perfectamente que la droga es el 
origen de homicidios,  robos, 
violaciones y degradaciones de todo 
tipo que lamentablemente suceden, 

y que algunos quieren liberalizar.
Por eso el Apocalipsis amenaza con la condena al 

infierno definitivo (que lo llama “estanque de azufre 
ardiente”, “la segunda muerte”), en cuerpo y alma, a todos 
aquellos que lucran con la droga, los narcotraficantes (sobre 
todo los que se ocultan tras el poder), ya que es un pecado 
muy grave a los ojos de Dios: “Pero los cobardes, los 
incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los 
hechiceros (pharmakoi), los idólatras y todos los falsos, 
tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es 
la segunda muerte” (Ap 21, 8).
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«AFUERA QUEDARÁN� LOS HECHICEROS» (Ap 22, 15)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso
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Supongamos que una persona tropieza no pudiendo evitar 
caerse de frente ¿qué elije salvar: las manos o el rostro? Si la 
persona al caerse salvara sus manos y estrellara su rostro 
contra el piso (descartando que se trate de un error motriz) 
¿sería una buena elección? ¿sería lógica y normal una reacción 
así?; y no es que debe sacrificar 
las manos porque no las ame 
sino porque ama más su rostro; 
de aquí podemos sacar la 
siguiente conclusión: cuando 
tenemos que elegir, elegimos lo 
q u e  a m a m o s  m á s  y 
renunciamos a lo que amamos 
menos. Necesariamente gana 
el amor más fuerte... 

Toda decisión implica 
necesariamente una renuncia y 
n o s  p a s a m o s  h a c i e n d o 
elecciones de este tipo u otras 
s i m i l a r e s ,  d e  a l l í  l a 
importancia de que tengamos 
el amor “ordenado”, es decir, 
lo que es más “amable” esté por encima de lo debe ser amado 
menos o con un amor diferente. Esta es la razón por la cual 
elegimos ayudar a nuestro prójimo aunque tengamos que 
sacrificar otros bienes, especialmente materiales, o que 
dejemos de lado cosas que dañan seriamente nuestra salud, o 
renunciemos a nosotros mismos por amor a Dios. 

Si el amor está “desordenado” se nota necesariamente a la 
hora de la prueba, a la hora de tener que elegir. Expresiones 
como: “no tengo tiempo”, “no tengo ganas”, “no tengo fuerza 
de voluntad”, usadas para con los demás o para con Dios, son 
en el fondo, muchas veces, falta de amor, de un amor más 
grande que nos lleve a olvidarnos de nosotros mismos. 

¿Y cuáles son las consecuencias de tener “desordenado” el 
amor o de que cada uno le dé el orden que le parezca?, el 
problema es que, de ese modo, tomaremos malas decisiones en 
la vida, sacrificando lo que verdaderamente nos hace bien, lo 
que dura más, lo que nos hace realmente felices.  El que elige 

romperse la cara y salvar las 
manos en el fondo le falta amor 
de si  mismo, porque ¿qué 
“amor” es ese que nos hace 
sufrir inútilmente?; ¿ o qué amor 
es ese que nos priva de lo que nos 
hace realmente bien?. El hecho 
de “sacrificar” la lengua para 
colocarle un “piercing”, o 
hacerse operaciones “estéticas” 
que pueden dañar seriamente la 
salud, o descuidar la familia y la 
salud por avaricia, lujuria o 
cualquier otro vicio, ¿no tienen 
el mismo “desorden” ?

Es paradojal y doloroso ver 
cómo hay personas que “hacen 

todo lo posible por ser infelices” porque tienen “desordenado” 
el amor y ¡aman más sus cosas que a si mismos!¡o se aman más 
a si mismos que a los demás y que a Dios!.

Esta es la lógica de la comparación que hace Nuestro Señor 
Jesucristo acerca del hombre que vende todo lo que tiene 
porque encuentra un tesoro escondido ( Mateo 13,44 ss.  ), ¿de 
dónde sacará la fuerza para “vender todo” sino del amor al 
“tesoro”?, por eso para el que “no encontró” el tesoro 
“escondido” esta elección le parecerá una necedad... una falta 
de amor y es todo lo contrario: ¡es por amor!. Quien considera 
que la vida cristiana es un conjunto de renuncias y 
obligaciones se le escapa lo más importante: que todo eso es 
fruto del amor y lo alimenta, de un amor más fuerte...
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EL AMOR ES MÁS FUERTE
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín

“No son ustedes 
los que me eligieron a mí,

sino yo el que 
los elegí a ustedes,
y los destiné para 

que vayan y den fruto,
y ese fruto sea duradero.”

Jn. 15:16

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDADMCC
FECHA DE LOS PRÓXIMOS CURSILLOS:

Recepción de fichas hasta el 12/09
en las coordinadoras de cada localidad

HOMBRES: 25/09 al 28/09 

MUJERES:  02/10 al 05/10



Instituciones
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Por  Ángela Paula Franchetti

GRÁVIDA Y SU VOLUNTARIADO

“Dios no elige a los capaces, capacita a los que Él elige”

¿Cómo accedo a la vida de 
una chica embarazada en 

riesgo de aborto?. Esta y 
o t r a s  p r e g u n t a s  n o s 
hacíamos en las jornadas 
de capacitación para ser 
voluntarios de Grávida el 
año pasado. Después de 
concurrir sentimos como 
el Espíritu Santo nos 
daba las herramientas 
para presentarnos ante 
tan crucial y sensible 
tema: el aborto. 

Grávida trabaja en 
comunidad, a través del 

servicio coordinado entre 
sus voluntarios, formando 

una red para la promoción 
i n t e g r a l  d e  l a  m a m á  e n 

gestación. Irrumpimos en la vida 
de ella, la cual consideramos 

sagrada, para proponerle la específica 
ayuda, consuelo, la psico-educación y apoyo emocional que 
necesite. Un embarazo inesperado, hoy en día, es una 
situación de vulnerabilidad tan grande que la hace proclive o 
la fuerza a tomar la equivocada decisión del aborto, llena de 
ambivalencia. Grávida sabe que en las razones para abortar, 
cualquier cambio en las circunstancias, palabras de ánimo o 
aliento, en las “figuras de apoyo” (padres, hermanos, amigos 
y médico), ayudarán a rechazar o aceptar ese embarazo no 
deseado. Es allí donde Grávida le ayuda a tomar una 
alternativa viable de acuerdo a su dignidad de hija de Dios, y 
si no se planteara el aborto, estamos acompañando esa 
gestación, enseñando cómo cuidar de ese bebé, mejorando 

su autoestima y permitiendo ver en el hijo una riqueza 
mayúscula, redefiniendo lo inoportuno del embarazo en un 
regalo de Dios. Promover el rol de la maternidad, hoy tan 
debilitado, en una cultura liberal que diluye la libertad, la 
responsabilidad y el amor. En un proceso sistemático y sutil 
haciendo exactamente lo contrario de lo que hace la 
ideología antinatalista: proclamamos desde el amor (que se 
demuestra con hechos y obras) la creencia de que la vida es 
un valor Absoluto. Porque Grávida notó que en este vínculo, 
el más profundo e íntimo entre dos personas, el de Madre -
Hijo, si es positivo genera energía, felicidad y ganas de 
devolver con amor; y si por el contrario es negativo, se 
traduce en autodestrucción y desórdenes afectivos.

Embuídos de un espíritu altruista que quiere devolverle 
a nuestro Señor tantos dones recibidos, de los cuales no nos 
hemos ganado el derecho a tener, sino que son un regalo del 
cielo, es que proponemos este apostolado próvida y pro 
familia. Necesitamos de personas que se sientan llamadas a 
ser voluntarios, necesitamos de corazones abiertos a la vida 
que deseen ayudar y salir al encuentro de prójimo. Grávida 
tiene muchos ámbitos donde se puede prestar servicio y “la 
cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos…”. 

 Invitamos a todos los que se sientan llamados a ser 
voluntarios de Grávida a las Jornadas de capacitación  de 
voluntarios que se realizarán en octubre: los días 11 y 12, en 
Casa de retiro Santa Clara (Valle Grande).

Los datos de contacto e inscripciones son los siguientes:
Angela Franchetti de Haddad, tel: 2604356187-
angela.paula.franchetti@gmail.com
En Gral. Alvear: Melisa Boustani,  tel: 2625448950-
melisaboustani@hotmail.com�
Cecilia Bazán de Martin: D.N.I: 26.245.672



Mucha adrenalina. Desde la patada inicial hasta el 
último toque de silbato del árbitro. Tensión, nervios, 
expectativa, alegría contenida, emoción. Todo eso se desata 
cuando un equipo entra en la cancha. Los que alentamos 
desde afuera lo sentimos, pero los que realmente saben que 
pueden hacer historia son los que juegan. Nosotros solo 
somos espectadores. 

Como el fútbol, el cristianismo también se juega en 
equipo. Y aquí sí que no vale hacer hinchada desde afuera. 
No solo hay que ponerse la camiseta, hay que transpirarla. 
A partir de nuestro Bautismo somos realmente parte de la 
Selección, de los hijos de Dios y herederos del Cielo.   Toda 
virtud que cultivemos y todo mérito que obtengamos 
influyen en nuestro prójimo y le ayudan a alcanzar el Cielo. 
Cristo lo enseña mostrándonos la figura de la Vid: "Yo soy la 
vid; vosotros los sarmientos" (Jn. 15, 5). Esta imagen nos 
indica la unión profunda que debe existir entre nosotros 
para que la gracia circule. Pero también – y sobre todo- nos 
enseña que la unión vital que nos permite ser Iglesia es con 
Cristo."Todos los que son de Cristo y tienen su Espíritu 
crecen juntos y en Él se unen entre sí, formando una sola 
Iglesia" nos dice un texto del Concilio Vaticano II.

Sobre este principio, el padre José Kentenich, 
fundador del Movimiento de Schoenstatt, insistió en la 
necesaria colaboración personal de cada uno de nosotros 
con la acción Redentora de Cristo. San Agustín lo 
sentencia: “El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti”.En 
efecto, en una exquisita actitud de respeto hacia nosotros 
nuestro Padre Dios nos quiere libres, libres para darle 
nuestro sí a su plan de Salvación. Cristo, por su Cruz y 
Resurrección nos alcanzó el Cielo, pero no nos ha metido en 
él de prepo. Nuestro consentimiento para aceptar su 
amistad se manifiesta en los méritos que vamos obteniendo, 
siguiendo su enseñanza:"No acumulen tesoros en la tierra, 
donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones 
perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, 
tesoros en el cielo" (Mt. 6,19-20). Dios quiere, por tanto, 
nuestra libre cooperación.

Como compañera y colaboradora de Cristo en la 
empresa de la Redención, Nuestra Madre, la Virgen María 
también espera que nosotros trabajemos para nuestro bien y 
el de nuestros hermanos. Su regazo es el lugar predilecto en 
el que Dios y el hombre vuelven a establecer un vínculo de 
amor.Por eso, Ella es mediadora por excelencia de todas las 
Gracias. Nuestro querido padre Kentenich expresó esta 
realidad en la primer acta de fundación del movimiento, 
acuñando el término “Capital de Gracias” para darnos una 
imagen de este aporte que cada cristiano hace al plan de 
Salvación. Revelando una intuición profunda, el padre 
Kentenich puso en labios de María estas palabras: 
“Tráiganme con frecuencia contribuciones al Capital de gracias. 
Adquieran por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del deber y 
por una intensa vida de oración muchos méritos y pónganlos a mi 
disposición. Entonces con gusto me estableceré en medio de Uds. y 
distribuiré abundantes dones y gracias. Entonces atraeré desde 
aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los educaré como 
instrumentos aptos en mi mano” (Acta del 18 de Octubre de 
1914). 

Desde entonces, los schoestattianos usamos la imagen 
del Capital de Gracias para referirnos a esta corriente de 
gracias a la cual somos llamados a incorporarnos. Sabiendo 
que la iniciativa es divina, somos elegidos para colaborar en 
esta empresa de restauración y sanación del corazón herido 
del hombre. No somos convocados solo para entregar 
gracias sino también para recibirlas.

Tal como lo intuyó y lo expresó nuestro padre 
fundador, a cambio de nuestro aporte, la Madre se 
compromete a permanecer entre nosotros y de un modo 
especial en cada Santuario de Schoenstatt, para ser desde 
allí un fuego que atraiga y eduque a sus hijos en el Amor.Por 
esto, los schoenstattianos de la diócesis tenemos el gran 
anhelo de contar con un abundante Capital de Gracias que 
permita laconstrucción del Santuario y un lugar para recibir 
a los peregrinos. En la historia de nuestra familia contamos 
con numerosos testimonios del cumplimiento real y 
verdadero de la promesa de María. 

La tradición familiar en Schoenstatt nos sugiere llevar 
un registro escrito de nuestros aportes, al que llamamos 
“Capitalario”. Lejos de reflejar un criterio mercantil, el 
capitalario responde a nuestra condición humana, a nuestra 
necesidad de contar con manifestaciones tangibles y 
concretas de nuestra realidad espiritual. La oración de 
ofrecimiento que el padre Kentenich compuso siendo preso 
en el campo de concentración de Dachau expresa con 
sencillez cuánto podemos aportar al Capital de gracias. 
"Cuanto llevo conmigo, lo que soporto, lo que hablo y lo que 
arriesgo, lo que pienso y lo que amo, los méritos que 
obtengo, lo que voy guiando y conquistando, lo que me hace 
sufrir, lo que me alegra, cuanto soy y cuanto tengo, te lo 
entrego como un regalo de amor a la fuente santa de gracias, 
que desde el Santuario brota cristalina..." (Hacia el Padre, 16)

Los invitamos a unirse a nosotros llenando este 
capitalario y depositándolo en las urnas preparadas para tal 
fin. Queremos regalarle a María este Capital de Gracias 
para este 18 de Octubre en el que celebramos el Centenario 
de la Fundación de nuestra Familia.

¿HAY EQUIPO?
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Pensemos juntos:

Lic. Gabriela Blas, miembro de la rama de mujeres profesionales de Schoenstatt.



La diócesis de San Rafael ha resuelto brindar un merecido 
homenaje a San Juan XXIII que, siendo Papa en aquél 
momento de la historia, firmó la Bula (Decreto) por la que se 
creaba la diócesis de San Rafael en 1961 y nombró al primer 
obispo, de feliz memoria, el Cardenal Raúl Francisco 
Primatesta, poniéndose en marcha esta Iglesia particular.

Angelo Giuseppe Roncalli, el hombre que se convertiría en 
el Papa Juan XXIII, fue el tercero de los 13 hijos 
sobrevivientes de una familia de campesinos en el pequeño 
pueblo de Sotto il Monte, cerca de Bérgamo, en el norte de 
Italia nació en noviembre de 1881.

Roncalli se fue de casa para estudiar para el sacerdocio a 
los 11 años, pero incluso después de que se convirtió en Papa 
en 1958 a la edad de 76 años él evitó las trampas de su 
posición, y se negó a beneficiarse de ella, tanto para sí mismo 
como para su familia.

En su última voluntad y testamento, el Papa Juan XXIII 
escribió: "Nacido pobre, pero humilde y respetado, estoy 
particularmente contento de morir pobre. Doy gracias a Dios 
por esta gracia de la pobreza a la que juré fidelidad en mi 
juventud ... que me ha fortalecido en mi determinación para 
nunca pedir nada -dinero o favores- ni para mí, ni para mis 
familiares y amigos".

Cuando Juan XXIII murió en junio de 1963 fue llorado en 
todo el mundo como "Il Papa Buono" ("El Papa Bueno").

Roncalli abandonó su formación religiosa durante la 
Primera Guerra Mundial para servir como asistente médico y 
luego como capellán militar.

Durante la Segunda Guerra Mundial Roncalli, entonces 
arzobispo, ocupaba el cargo de jefe de la misión diplomática 
del Vaticano en Turquía, y fue diplomático del Vaticano en 
Grecia.

Mientras estuvo allí, salvó las vidas de muchos Judíos que 
huyeron del Holocausto, proporcionándoles visados   de 
tránsito y otros documentos vitales que les permitieron salir 
de Europa.

Una vez que se convirtió en Papa, Juan XXIII trabajó para 
mejorar las relaciones entre católicos y otras confesiones; una 
de sus reformas fue eliminar la frase "Judíos pérfidos" de la 
tradicional oración del Viernes Santo.

En octubre de 1962, con EE.UU. y Rusia al borde de la 
guerra nuclear, el Papa Juan XXIII contribuyó a que ambos 

países dieran marcha atrás instando 
al presidente John F. Kennedy y el 
líder ruso, Nikita Khrushchev, a que 
actuaran con moderación.

Durante un mensaje transmitido 
por la Radio Vaticana en el apogeo 
de la crisis, el Pontífice declaró: 
"Pedimos a los jefes de Estado que no 
permanezcan sordos al clamor de la humanidad:"¡Paz, paz!".

Días después del discurso del Papa, Khrushchev comenzó 
a retirar los misiles rusos de Cuba, y desactivó la crisis. Meses 
más tarde, Juan XXIII publicó la encíclica "Pacem in Terris" 
(" Paz en la Tierra "), dirigida "a todos los hombres de buena 
voluntad", y pidiendo a las poblaciones del mundo que 
convivieran en armonía.

En su entrada en la Enciclopedia Británica se señala: "El 
pontífice se convirtió en una especie de figura paterna para el 
mundo". Y añade "Si se mantuviera la costumbre antigua de 
canonización popular que aún estaba en vigor en 1963, 
p robab lemente  é l  habr ía  s ido  nombrado  san to 
inmediatamente por la muchedumbre llorosa que se reunió en 
la Plaza de San Pedro, cuando se anunció su muerte".

El homenaje diocesano consistirá en colocar una imagen 
del santo Papa, en calle Juan XXIII y El Libertador de la 
ciudad de San Rafael, junto al acceso que desembocará en el 
barrio El Molino. Creo que es providencial que sea colocado 
en ese lugar, para que allí permanezca como centinela con las 
condiciones que fueron tan destacadas en su vida, como la 
pobreza, la bondad y el impulso de la paz; para que interceda 
por toda nuestra diócesis y por las necesidades de quienes 
serán sus más inmediatos vecinos, los pobladores de barrio El 
Molino.

Pedido de colaboración
Se ha pensado en la construcción de imagen de 1,80 m, una 

base, rejas y plazoleta. Es por eso que me atrevo a solicitar a 
todos los cristianos de la diócesis una generosa colaboración, 
y aunque sea la más humilde, la hagan llegar a través de sus 
propias parroquias en un sobre a nombre de: Padre Pancho-
San Juan XXIII. Desde ya quedo agradecido con todos.
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MONUMENTO A SAN JUAN XXIII
Por Mons. Francisco Alarcón

 Nuestro obispo diocesano, Monseñor Eduardo María 
Taussig, y los Misioneros de la Misericordia invitan a todos 
los Devotos de “Jesús Misericordioso”, a participar de la 
“Santa Misa Diocesana de la Divina Misericordia”.

La Celebración tendrá lugar este próximo Viernes 12 
de septiembre, a las 15:00 hs, en la Catedral “San Rafael 
Arcángel”.

Habrán sacerdotes atendiendo confesión, se 
bendecirán las imágenes de “Jesús Misericordioso” y 
veneraremos la reliquia de primer orden de Santa “María 
Faustina Kowalska”, Apóstol de la Divina Misericordia.

Santa. María Faustina fue a quién Nuestro Señor le 
reveló en detalle el Mensaje de la Divina Misericordia 
dirigido a todos los hombres.

La “Santa Misa diocesana de la Divina Misericordia” 
tiene como fin reunir a todos los devotos de “Jesús 
Misericordioso” de la Diócesis, para que, junto con nuestro 
obispo, honremos como Iglesia diocesana a la “Divina 
Misericordia”.

La invitación se extiende a todos los devotos de las 
distintas parroquias y capillas de ciudad y distritos de San 
Rafael, como así también de Gral. Alvear y Malargüe.

SANTA MISA DIOCESANA DE LA DIVINA MISERICORDIA
  

Por Pablo Jerez



El día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la 
Virgen María, el diácono Mariano Muzzio fue 
ordenado sacerdote, por Mons. Eduardo María 
Taussig, en la catedral San Rafael Arcángel.

Durante la homilía el obispo le recomendó al 
flamante sacerdote buscar en todo momento la 
protección maternal de la Virgen María, a quienes sus 
padres eligieron como modelo al momento de 
bautizarlo.

Dirigiéndose a los fieles, Monseñor Taussig  solicitó 
oraciones por el ordenado, y especialmente, para 
aumentar en número de vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

El P. Mariano Muzzio continuará sus estudios de 
patrísticas en Roma, donde cursó sus estudios previos 
de seminario.
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